
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
SUBJUNTIVO: EMOCIONES Y SENTIMIENTOS I 

 
 

Observa el siguiente cuadro. 
 
Utilizamos el modo subjuntivo para expresar estas emociones en 
presente (presente de subjuntivo) y en pasado (pretérito perfecto o 
imperfecto de subjuntivo). Observa que, en todos estos casos, sentimos 
emociones sobre el comportamiento de otras personas. Por eso usamos 
subjuntivo. 
 
Emociones Presente Pasado 
ALEGRÍA ¡Qué bien que cenes 

hoy con nosotros! 
Me alegro de que 
estés bien. 

¡Qué bien que hayas 
venido! 
Me alegré de que 
ganaras ese premio. 

TRISTEZA ¡Qué pena que estés 
enfermo! 
Es una pena que no 
estés aquí. 
Lamento que te 
encuentres mal.  

¡Qué pena que no 
vinieras ayer al circo! 
Es/fue una pena que 
tuvieras que irte tan 
pronto. 
Lamento/ lamenté 
que no quisieras 
acompañarme. 

EXTRAÑEZA ¡Qué raro/extraño que 
haga tanto calor! 
Me extraña que Luis 
sea tan puntual hoy. 

¡Qué raro que ayer 
hiciera tanto calor! 
Me extraña que esta 
mañana Luis haya 
sido tan puntual.  

PREOCUPACIÓN Me preocupa que no 
me escribas. 

Me preocupó que no 
me llamarais. ¿Qué 
pasó? 

 
Imagina ahora que expresamos emociones sobre comportamientos 
nuestros propios. Observa las diferencias: 
 

1) ¡Qué bien estar de vacaciones! Tengo todo el tiempo del mundo 
para hacer lo que quiera.  
 
Yo estoy de vacaciones y siento alegría por esta razón. No uso 
subjuntivo, sino infinitivo. Además, no digo “¡Qué bien que…! Sino 
¡Qué bien…! Sin “que”.  
 



	  
2) ¡Me alegro de haber venido! Ha sido una fiesta estupenda, 

muchas gracias por la invitación.  
 
Yo he venido a la fiesta y siento alegría por esta razón. No uso 
subjuntivo, sino el infinitivo del verbo HABER + participio pasado 
del verbo. Además, no digo ¡Me alegro de que…! sino ¡Me alegro 
de …! Sin “que”.  
 

3) Todas las demás emociones las expresamos de la misma manera. 
 
¡Qué pena no tener más tiempo para estudiar ruso! 
¡Qué raro haber soñado contigo anoche! 
Me preocupa tener poca gasolina en el depósito para este viaje.  
 
 
 


